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@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Munícipalidad de Chillán Viejo

OECLARA VACANTE EL CARGO DE JEFE O DIRECTOR
DE SALUD MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

CHILLÁN vtEJo, 0 ? llAR 2022

154'2

LPOZ

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695, del
01.9" Igyg de 1988, orgán¡ca const¡tuc¡onat de Municipalidades, mod¡ficado por L L"y No 19.130
y No 19.280; El DFL N' 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Estabiecimientós de Satud
a las Muntcipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud
munic¡pal; y, lo dispuesto en la Ley No 18.883 que aprueba el estatuto adminrstrativo para
func¡onar¡os municipales.

CONSIDERANDO:
1 Decreto Alcaldicio (S) N" 6 834 det 30 1 2.2014, et cuat

aprueba nombramiento a doña Marina Ginetta De Lourdes Balbontin Riffo, Jefa Departamento de
Salud Municipal, en cal¡dad de titular.

2. Ordinar¡o No0001 18 de fecha .lO de agosto de 2021 , el
cual el Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e lnvalidez de ñuble lCOMplN) em¡te
pronunciamiento sobre recuperabilidad laboral de doña MARINA BALBONTIN RliFO, actual Jefa
del Departamento de salud Municipat de chi án viejo, resotv¡endo como IRRECUPERABLE.

3. Que conforme a lo que dispone el art. 48 letra g) de la
ley 19.378, los funcionarios de una dolación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella,
cuando se haya declarado salud irrecuperable, en conformidad a lo dispuesto en Ia ley ig.gg3.

18 883 si se hubiere decrarado i.,.u"uf",.ruB","l3irl i3tiiti"";t::r::?:?: fl#; :"17j:" :J:l
municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la
resoluc¡ón por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se
retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la hotificación y
durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará dé
todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán dé cargo de la
municipalidad.

5. De ello, se dictó el decreto alcaldicio N"4.677 de fecha
'16 de agosto de 2021 , declaró la salud irrecuperable de doña Marina Balbontín Riffo, y dispuso que
Ia m¡sma debía prestar su renuncia dentro del plazo de seis meses ba]o el apercibim¡ento de
declarar vacante el cargo.

6. Certificado N'09 de fecha 25 de febrero de 2021,
suscr¡to por don Rafael Bustos Fuentes, Secretario Municipal (S) el cual precisa que doña MARINA
GINETTA DE LOURDES BALBONTIN RIFFO desde el 16 de agosto de 2021 al 16 de febrero de
2022 no ha ingresado y/o presentado su renuncia por la oficrna de partes de la Municipalidad.

7Q a ndose agotado todos los trámites
adm¡nistrativos previos, corresponderá d tat la vacqncia respect¡va
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